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DATOS DEL INTERESADO
CIF/NIF/NIE

APELLIDOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DATOS DEL REPRESENTANTE
CIF/NIF/NIE

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
NOMBRE DE LA VÍA

TIPO VÍA

Nº

LETRA

BLOQUE

PORTAL

ESCAL.

PISO

PUERTA

CÓD. POSTAL PEDANÍA

MUNICIPIO

TELÉF. FIJO

PROVINCIA

FAX

MÓVIL

PAÍS

CORREO ELECTRÓNICO

SOLICITUD
INFORMACIÓN QUE SOLICITA

A qué Organismo desea dirigir su solicitud
MODALIDAD EN LA QUE DESEA ACCEDER A LA INFORMACIÓN SOLICITADA

Presencial

Correo electrónico
Sede Electrónica

Correo postal

En Murcia, a

de

de

Fdo:
AL EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA
La presentación de esta solicitud implica, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter
personal, el consentimiento de los afectados para su inclusión en el fichero correspondiente de este Ayuntamiento, siendo tratados de forma totalmente
confidencial y únicamente podrán ser tratados para el estricto cumplimiento de las funciones derivadas de la solicitud. El interesado podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento y en los términos previstos en la legislación vigente, y siendo
responsable del fichero el Ayuntamiento.
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INSTRUCCIONES PARA EL SOLICITANTE
El derecho de Acceso a la Información, regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información y buen gobierno, asiste a todas las personas debidamente identificadas a
obtener información pública que incluye los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato,
que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma indicada
anteriormente y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
Mediante la presentación de este formulario en cualquiera de los registros presenciales del Ayuntamiento
de Murcia y en los previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, Ud. inicia el procedimiento para el ejercicio de su derecho de acceso a
la información pública.
Debe dirigirlo al órgano administrativo o entidad que posea la información, dentro del ámbito establecido
para el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento de Murcia.
También puede ejercer el derecho de acceso a la información pública a través del Portal de la
Transparencia (http://www.murcia.es/) o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Murcia.

AUTORIZACIÓN[1] EXPRESA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Marcar una X para autorizar al Ayuntamiento de Murcia la notificación electrónica. De no marcarse esta opción, el
Ayuntamiento notificará a las personas físicas por correo postal.
Autorizo a notificarme a través del Servicio de Notificación electrónica por comparecencia en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Murcia, las actuaciones que se deriven de la tramitación de esta solicitud.
A tal fin, me comprometo [2] a acceder periódicamente a través de mi certificado digital, DNI electrónico o de los sistemas
de clave habilitado por el Ayuntamiento, a mi buzón electrónico ubicado en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Murcia https://sede.murcia.es en el apartado notificaciones electrónicas de la carpeta del ciudadano, o directamente en
la URL https://sede.murcia.es/notifica.
Asimismo autorizo al Ayuntamiento de Murcia a que me informe siempre que disponga de una nueva notificación en la
Sede Electrónica a través del correo electrónico y/o número de teléfono móvil indicados en el encabezamiento de la
presente solicitud.
[1] Las personas físicas podrán elegir el sistema de notificación (electrónico o en papel) ante la Administración, este derecho
no se extiende a los obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones previsto en el artículo 14.2 de la Ley
39/2015 (personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados, empleados públicos y personas
que los representen) quienes por ley están obligados a ser notificados siempre electrónicamente.
[2] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, una vez transcurridos 10 días naturales desde la
puesta a disposición de la notificación en la Sede Electrónica, sin que la haya descargado, se entenderá que la notificación ha
sido realizada.

